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DEFINICIÓN CYBERWEAPONS ATAQUES INDUSTRIALES

  HISTÓRICO RED DE VIGILANCIA MUNDIAL REGULACIONES





● Stuxnet

● Flame

● Triton

● BlackEnergy

● Industroyer

● Sanny

● Havex

$ Cyberweapons
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¿Crees que fue casualidad?





2014 - The Interview

● Acto de guerra.

● Pérdidas >200 millones de dólares. 

● Se filtra información de películas.

● Ciber-apagón de 9 hs.

Sony 

VS 

Corea del 

Norte



Apagón en 

Venezuela

2019 - 23 estados afectados

"Cuando hay ataques de este tipo por parte de 

la oposición del país, la extrema derecha, son 

sin duda los autores intelectuales y materiales 

de este ataque quienes utilizaron tecnología de 

alto nivel que sólo el gobierno de Estados 

Unidos tiene en el mundo" 

Nicolás Maduro.





Red de 
Vigilancia 

Mundial

2013 - SNOWDEN FILES

Se filtraron alrededor de 7.000 documentos 
confidenciales de la NSA.

 

● Prism.

● Boundless Informant.

● Programas de vigilancia en países de América 

Latina.

● Recolección de información a través de 

minados en aplicaciones móviles como Angry 

Birds.



Rechazamos métodos de tortura, más allá de si son o no 

efectivas, ya que es un acto barbárico e hiriente. Es lo 

mismo con la ciberguerra. 

Bajo ninguna circunstancia deberíamos atacar hospitales; 

como tampoco deberíamos apagar centrales eléctricas a 

menos que sea absolutamente necesario para asegurar 

nuestra continua existencia como personas libres.

EDWARD SNOWDEN.
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